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La deforestación un problema latente del distrito

8
del
Municipio
de
Sucre
A nivel Nacional se encendieron junto a la Chiquitanía una serie de críticas, direc-

cionados a la preocupante situación que atraviesa nuestra Nación, los datos alarmantes reflejan más de 3 millones de hectáreas devastadas por los incendios cerca
del 80% de la fauna afectada además de comunidades, áreas protegidas, personas
originarias y la producción que ponen en duda la sostenibilidad y sustentabilidad,
un tema debatido en una anterior publicación del Boletín Digital.
La situación no descarta un mejor panorama si se analiza mediante la observación espacios críticos donde la
deforestación se encuentra latente ante la mirada desapercibida de la población y las autoridades.
Estudiantes del tercer año de la Carrera de Economía
identificaron algunos espacios preocupantes ante una
clara deforestación, uno de ellos la localidad de Punilla perteneciente al Distrito 8 del Municipio de Sucre;
donde se estableció el inicio de una indagación sobre los
problemas de deforestación observados en el lugar.

La deforestación un problema latente.
En los últimos años la deforestación es uno de los temas
prioritarios en las agendas nacionales e internacionales,
considerada como una de las principales pérdidas en la
biodiversidad y una tala indiscriminada de árboles; esta
situación se presenta muchas veces por el cultivo de subsistencia que es practicado por millones de personas, los
cuales cultivan la tierra quemando una parte del bosque
y cosechando en un suelo aparentemente rico.
Adquiere mucha significancia cuando la deforestación
aplicada por personas afecta a la flora y fauna, por ejemplo la amazonia brasilera, esta situación crítica en dicho
lugar es de tal magnitud que las especies existentes se
encuentran en peligro de extinción a consecuencia de la
deforestación.
Según la World Resources Institute al 2018, la deforestación en Bolivia es crítica puesto que se encuentra entre
los 10 países en el mundo con mayor deforestación por
lo consiguiente se pierden al año 219.000 hectáreas de
selvas y bosques.
En Chuquisaca estos problemas ambientales se presentan de manera aislada, esto no significa que se tenga un
menor daño ambiental, si no, que nace la interrogante de saber si la deforestación está siendo controlada y
considerada por la población y las autoridades. De esta
manera se menciona que a 30 km de la ciudad de Sucre, específicamente en la comunidad de Punilla se logró
observar que existe una deforestación de pinos, preocupante porque dicho lugar es considerado como los pulmones de la ciudad de Sucre.
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La Deforestación de los pulmones de Sucre.

Punilla, conecta las carreteras de Oruro, La paz y hasta
el límite con Ravelo, donde también se tienen bosques
con alrededor de seis especies de pinos adaptadas a alturas entre los 2.500 y 3.800 metros sobre el nivel del
mar, sobre una topografía difícil y en terrenos marginales para procesos agrícolas.
Este sector alberga 11.000 hectáreas de bosque, donde
aproximadamente un 25% de estas son deforestadas,
tras entrevistas realizadas a dirigentes y comunarios del
lugar mencionaron que existen medidas para preservar
los pinos, aplicando una forestación, aunque se pudo
evidenciar que no cuentan con un plan estricto de seguimiento para garantizar la supervivencia del pino..
Al margen, se observó ciertos proyectos en dicha comunidad donde se vieron afectados una cantidad considerable de pinos, donde, los comunarios dan una crítica por la inutilización de ciertas infraestructuras, que
afectaron la vida de diversos pinos, a esto se suma, la
ejecución de proyectos en carreteras que está generando
deslizamientos lo cual genera la perdida de las diferentes
especies de árboles.
La sustentabilidad económica del municipio de punilla
se basa en la agricultura, ganadería y la tala de pinos los
cuales son transformados y comercializado como puntales y muebles principalmente, esta última actividad es
considerada una de las principales fuentes de ingreso de
los pobladores que no cuentan con recursos monetarios;
además se vio la presencia de madereros y de personas
que dan uso al suelo deforestado aprovechándolo para la
agricultura y la ganadería.

Sin embargo comunarios de base manifiestan su preocupación mencionando que no existe un plan de seguimiento de la forestación que se realiza después de la tala
de los pinos, reconocen que forma parte del movimiento
económico de Punilla pero que a largo plazo puede provocar erosión de la tierra, además, de afectar a la sostenibilidad futura, algunas entrevistas realizadas a comunarios mencionan lo siguiente:

…….. “Los pinos van creciendo aproximadamente
hace 25 años, sin embargo, se planta 2 pinos por cada
uno deforestado, en síntesis, los pinos tienden a ser el
movimiento económico más importante después de la
agricultura.” (Angélica Serrano)
…….. “los pinos talados tienden ser destinados en su
mayoría para puntales de construcción y el resto para
la carpintería (mesas, sillas, roperos, etc.) generando
así el movimiento económico de los pinos del lugar.”
(Agustín Durán)
.......... “la gran vegetación verde, ayuda mucho en la
crianza de ganado y esto ayuda mucho al crecimiento económico y desarrollo de la comunidad.” (Beatriz
Polo)
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Reflexiones finales.-

La deforestación es un proceso generalmente provocado por la acción directa o indirecta del hombre, que provoca
la pérdida total o parcial de los bosques y que en las últimas décadas se incrementó principalmente en América
Latina, porque las necesidades de trabajar y conseguir materia prima hacen que los intereses monetarios prevalezcan sobre las prioridades proteccionistas de los bosques.
Por otro lado, se busca cuantificar el valor monetario de los beneficios que nos brinda la naturaleza, por las razones
antes mencionadas, el proceso de recuperación de los bosques de pinos deforestados tarda un aproximado de 100
años y el poder hacerlo significaría dinero para tener así un retorno en 100 años.
Por lo tanto, se debe analizar los efectos ambientales del sector Punilla considerado los pulmones de la ciudad de
Sucre por contar con la capacidad de retener la humedad, purificar el aire, de brindar protección a los animales y
retener dióxido de carbono que emite la ciudad.
Por otra parte no existe la preocupación sustancial de la población y las autoridades respecto al tema de deforestación, ya que esta tala de pinos es en menor magnitud en relación a otros departamentos, pero esta situación no
debería estar libre de preocupación por el aporte que nos brinda en nuestro ecosistema.
Se vierten una innumerable cantidad de críticas y comentarios en las redes Sociales y otros espacios de discusión
en torno a los desastres naturales y los incendios, empero, como Sucrenses no estamos observando lo que sucede
en nuestro alrededor que demanda atención.
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